
Comercio electrónico: Un mundo cambiante 

 

De los resultados de uno de los últimos estudios sobre Tendencias consumidor,  publicados en España en 

2019, “Otro consumo para un futuro mejor” elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios 

(OCU) en colaboración con NESI Global Forum (Foro de Nueva Economías e Innovación Social) 

www.ocu.org se desprenden algunos resultados interesantes, entre ellos que un 73% los consumidores 

españoles dan cada vez más importancia a los aspectos ambientales y éticos a la hora de adoptar sus 

decisiones de compra, igualmente el 65% de los mismos considera su consumo como una herramienta 

potente para cambiar el mundo, y a pesar de la falta de información suficiente, están dispuestos a 

consumir de una forma más sostenible (en más de un 51%). 

En relación a las compras a través del comercio electrónico, diversas iniciativas legislativas, garantizando 

mayor seguridad en estas transacciones comerciales están posibilitando un despegue acelerado de este 

sector en nuestro país, un ejemplo lo constituye el Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, (de 

servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera) por el que surge un nuevo marco 

regulatorio español para promover la innovación en los servicios de pago a través del móvil y de internet, 

facilitar y mejorar la seguridad en el uso de estos sistemas y reforzar el nivel de protección al usuario 

contra fraudes y abusos potencias, igualmente a partir del 3 de diciembre de 2018 entraron en vigor las 

nuevas normas contra las restricciones geográficas para comprar por Internet en la Unión Europea, a 

partir de esa fecha los consumidores que residan en un país de la UE pueden hacer compras a través de 

cualquier página alojada en un país comunitario. Desde el 3 de diciembre se ha comenzado a aplicar el 

Reglamento UR 2018/302 con el que se pretende poner fin a la discriminación injustificada (Geobloqueo) 

por razones de nacionalidad, lugar de residencia o del lugar de establecimiento ee los clientes de los 

Estados miembros, en las compraventas transfronterizas de productos y servicios dentro del espacio 

económico europeo. De esta forma, salvo las excepciones o situaciones justificadas de forma objetiva 

previstas en el Reglamento, los consumidores tienen derecho a las mismas condiciones que los clientes 

locales pudiendo acceder plenamente y por igual a los diferentes productos o servicios. Asimismo se pone 

fín a la discriminación por motivos relacionados con el pago, igualmente los consumidores tienen derecho 

a recibir ayuda de las autoridades competentes para tratar de solucionar los litigios relacionados con las 

transacciones transfronterizas online. Para ello, cada Estado miembro designará al órgano encargado de 

proporcionar la asistencia practica necesaria, en el caso español se realizará a través del Centro Europeo 

de Consumo. Igualmente sigue en proceso de trámite la Mejora de la aplicación y la modernización de las 

Normas de Protección de los consumidores de la UE, a través de la Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se modificará la Directiva 93/13/CEE DEL Consejo De 5 de abril de 1993, 

la Directiva 98/6/CE , la Directiva 2005/29/CE y la Directiva 2011(83/UE 

(http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620435. Según indica el Centro de 

Estudios de Consumo http://centrodeestudiosdeconsumo.com “Tal como se indica en la Exposición de 

Motivos, con la propuesta se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

1. Establecer sanciones más efectivas, proporcionadas y disuasorias para infracciones 

transfronterizas generalizadas 

2. Conseguir que los consumidores tengan derecho a medidas correctoras individuales cuando se 

ven perjudicados por prácticas comerciales desleales, como una comercialización agresiva 

(incluye el derecho a la resolución del contrato y la indemnización por daños y perjuicios) 

3. Establecer más transparencia para los consumidores en los mercados en línea, de modo que 

conozcan el modo en que se clasifican las ofertas que se les presentan en el mercado en línea y 
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a quién compran (a comerciantes profesionales o a otros consumidores). Además las plataformas 

en línea deben dejar bien claro los casos en que los terceros pagan para que se les incluya en la 

lista de resultados de la búsqueda 

4. Ampliar la aplicación de la Directiva 2011/83/UE a los servicios digitales por los que los 

consumidores no pagan dinero, pero a los que proporcionan datos personales. De este modo, 

los consumidores tendrán el mismo derecho a la información precontractual y a cancelar el 

contrato en un plazo de catorce días que reconoce el derecho de desistimiento, 

independientemente de que paguen por el servicio con dinero o de que faciliten datos 

personales 

5. Eliminar cargas para las empresas y aclarar la libertad de los Estados miembros para adoptar 

normas sobre determinadas formas y aspectos de las ventas fuera del establecimiento” 

La seguridad en las transacciones es uno de los aspectos fundamentales para que los consumidores sigan 

apostando por el comercio electrónico como canal de compra. Existen diferentes sellos que aportan valor 

para los consumidores, el más conocido es el Sello de Confianza OnLine. Un 80% de los encuestados por 

esta organización lo valoran como uno de los elementos más tenidos en cuenta a la hora de comprar por 

la seguridad y la fiabilidad que les transmite. Confianza OnLine sigue realizando campañas de colaboración 

con las Administraciones Públicas españolas, explicando las ventajas de su sello para las empresas y 

aportan consejos y recomendaciones de compras seguras para los consumidores y usuarios de Internet. 

(ética digital). En la actualidad,  Confianza Online ha sido acreditada por la Unión Europea para resolver 

reclamaciones eCommerce, integrándose de esta forma en el listado oficial de la Comisión Europea para 

la resolución de conflictos entre empresas y consumidores. 

¿Por qué se compra cada vez más online, si existe una tienda física?, el elemento fundamental es por la 

Comodidad (42%), seguido por precio más barato y disponibilidad del producto con un 13% cada una, por 

no tener tiempo para desplazarse o porque la tienda física está lejos de mi domicilio (9%) cada una, por 

rapidez en un 8%, facilidad un 7%, por las ofertas/descuentos en un 6% de los casos, por disponer de más 

variedad d eproductos en un 5%, por la entrega a domicilio y por falta de tiempo un 4% cada una o por la 

posibilidad de comprar a cualquier hora en un 3% de las encuestas realizadas 

(https://mail.google.,com/mail/u//0) 

Sin embargo existe una desconfianza generalizada sobre los portales de venta o “marketplaces”, sobre 

todo porque el 20% de las compras se concentran en cinco portales de venta online y es un proceso de 

concentración creciente que puede distorsionar la competencia, por ejemplo Amazón concentra el 7,5% 

de las ventas online, las siguients tiendas online que más ventas registran son AliExpress y eBay 

(https://www.efeempresas.com/noticia/compras-concentran-portales-online). La Conferencia de las 

Nciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advirtió el año pasado que al menos que se 

restablezca la confianza en las plataformas en líneas, la economía digital podría enfrentar aguas más 

agitadas, de la misma opinión fue la Directora General de Consumers International que además comentó 

que las ventas minoristas mundiales en línea subieron en 2017  a 2,29 billones de dólares, pero más de 

dos tercios de los consumidores temen que sus pagos electrónicos no sean seguros, en opinión de 

Consumers International muchos países carecen de leyes o regulaciones sobre protección de datos y 

privacidad, afortunadamente en el marco de la Unión Europea y por ende en España existe una regulación 

suficiente sobre este tema. 

Pero el consumo ético como posibilidad real y como tendencia  a medio plazo hace que los consumidores 

se planteen la forma en la que estas Plataformas,  prestan sus servicios y sobre todo empiezan a 

cuestionarse, a la vista de las condiciones de trabajo y salarios de sus trabajadores,  que han saltado a los 

medios de comunicación en los últimos años, si es una opción válida o existen otras alternativas más allá 

de las plataformas para comprar por internet cualquier producto. 

https://mail.google.,com/mail/u/0
https://www.efeempresas.com/noticia/compras-concentran-portales-online


Según datos del Observatorio Nacional de la Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(ONTSI) de todos los sitios webs dedicados al comercio electrónico, destacan con una amplia ventaja los 

marketplaces o Plataformas.  Según los datos de 2018, demuestran que un 90% de los usuarios utilizan 

estas plataformas como medio de búsqueda, terminando en compra en más de un 70% de los casos. 

Veamos alguna de estas Plataformas o Marketplace: 

Amazón:   Amazón está muy cuestionada por su ingeniería fiscal y porque no pagan impuestos en los 

países en los que opera, o abonan los mínimos imprescindibles, a través de su compleja estructura 

societaria. Igualmente otro tema a destacar es el uso y abuso de los datos, esta plataforma recoge 

información sobre todas las interacciones de los clientes con ellos (y con Internet a través de las cookies)  

Según Gemma Galdon el 23 diciembre 2018 en El Pais “”su omnipresencia hace que sea un actor 

excepcionalmente destacado en el mercado de datos. La información que obtiene le permite deducir 

gustos y necesidades, capacidad adquisitiva, residencia y datos bancarios, que luego cruza con otras bases 

de datos para vender ese perfil lo más caro posible a los anunciantes. Como Facebook o Google, Amazón 

es una agencia de publicidad. La tercera mayor del mundo y probablemente la más diversificada pues a 

través de sus negocios online, es propietaria de empresas de hardware, portales de ocio y supermercados 

que permiten perfiles más completos y por tanto lucrativos. Se dice que cuando algo es gratis el producto 

somos nosotros. Con Amazón, el consumidor paga y además su rastro de datos es revendido como 

producto.” 

Alibaba:  El modelo de gestión corporativa de Alibaba es más propio de los siglos XIX y XX que de este siglo 

por el que vamos caminando, el Presidente de Alibaba se jacta de que en su empresa se practica el 

“método 996” consistente en trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche durante los 6 días de la semana 

A través de BEUC (organización Europea del Consumidor) https://www.beuc.eu/) se ha denunciado 

recientemente a Aliexpress, incluída en la plataforma de comercio electrónico de Alibaba y que opera en 

Alemania, Francia, Holanda, Italia, Polonia y España, por no respetar los derechos de los consumidores  

Por ejemplo en caso de una disputa entre un vendedor y comprador que no se resuelva de manera 

amistosa, el juicio tendría que llevarse a cabo en un tribunal de Honk Kong, lo cual atenta contra la 

legislación de la Unión Europea y es abusivo para los consumidores. Además AliExpress no permite 

devolver un producto sin justificación durante los 14 días posteriores a la compra, a lo cual si están 

obligadas las empresas europeas que venden por internet. Tampoco cumplen la garantía obligatoria de 2 

años para los productos comercializados. En el caso de España OCU lo ha denunciado ante la Dirección 

General de Consumo hace unos meses, está pendiente de resolución la reclamación en este momento. 

 

Caminando hacia una modificación en los hábitos de consumo de los ciudadanos: 

La primero que se me ocurre es intentar conocer si lo consumidores siguen los mismos criterios a la hora 

de compra en una tienda física o en una tienda online. Según el Estudio del Comprador Europeo elaborado 

por IRI –experto en big data y tecnología para las industrias de consumo- 

(https://www.iriworldwide.com/en-GB/insights?insightsty_pessmartsearchfilter=1) donde se ha 

preguntado a los compradores acerca de sus preferencias por adquirir productos de empresas 

consideradas como justas y transparentes, que utilizan envases reciclables y que ofrecen productos 

locales. Cerca del 70% de los compradores europeos muestra su preferencia con las firmas que presentan 

dichos atributos. En España el 74% de los consumidores muestra su preferencia hacia la compra de 

productos de compañías con prácticas sostenibles en envase, mientras que el porcentaje sube hasta el 

78% en lo referido al medio ambiente. En los términos de transporte sostenible la cifra baja hasta el 63%, 

mientras que en lo referido a transparencia las respuestas favorables han sido del 77%. España con un 
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40% y Grecia con un 36% son los países que registran una preferencia más alta hacia la compra de 

alimentos frescos de producción local, en comparación con la media del 32% entre todos los países. Sin 

embargo hay un dato de tendencia importante, dos tercios de los millennials (jóvenes)  y generación Z (18 

a 24 años)  usan internet para investigar sobre nuevos productos de alimentación y es justo en este 

segmento de población donde estos consumidores dejan a las  marcas locales en los lineales de las tiendas 

prefiriendo comprar grandes marcas internacionales, sobre todo en algunas categorías, como por ejemplo 

los productos de cuidado y belleza personal (un 65% prefieren marcas internacionales, frente a un 9% que 

optan por productos locales). Los valores sociales parece que no se tienen en cuenta de forma preferente 

en este segmento de población mucho más volcado hacia aspectos relacionados con el medio ambiente. 

Teóricamente la apertura de nuevas posibilidades para efectuar compras o contratar servicios online, 

deberían haber situado a la demanda preferentemente sobre la oferta, sin embargo no es exactamente 

así, a pesar de que todos somos conscientes de que las decisiones del consumidores pudieran (que no 

pueden) poner en marcha los nuevos sectores y productos empresariales, la falta de información sigue 

siendo una de las características fundamentales para poder elegir con criterios sociales, ambientales, más 

allá del factor precio, aunque a través de las empresas que ofertan sus productos o servicios online 

dispongamos de alguna información concreta sobre su actividad y podamos valorar su transparencia, esa 

información se pierde cuando compramos a través de grandes plataformas, donde el único factor que 

prima es el del precio. Por lo tanto las nuevas posibilidades online no están significando hoy adelantos 

importantes hacia un nuevo consumidor crítico, consciente, responsable y solidario. 

Se va afianzando en la sociedad española esta modalidad de venta/compra, sobre todo en algunos 

sectores, por ejemplo en el sector de la moda, Schowroomprive y Confianza Online 

(www.confianzaonline.es) han colaborado para llevar a cabo el IV Estudio Confianza Online & 

Schwroomprive, sobre la “Confianza de los españoles en la compra de moda online”, los datos 

son relativamente recientes, la encuesta se realizó el mes de octubre de 2018, a 710 españoles, (54,5% 

hombres y 45,5% mujeres), veamos algunos datos significativos:  

• un 75,3% de los españoles declaró haber comprado más que el año anterior y además las 

incidencias se han reducido: un 73,4% aseguró no haber tenido ningún problema a la compra de 

comprar online durante el año 2018 y en consecuencia el grado de confianza en el comercio 

electrónico se ha incrementado, e igualmente se ha detectado que lo que más valoran los 

españoles a la hora de realizar sus compras online es la posibilidad de conseguir un precio más 

barato, (69% de los encuestados). Este estudio pone de manifesto que el comprador online en 

nuestro país es hombre (54,5%) frente al 45,4% de mujeres, que tiene edades comprendidas 

entre los 36 y 55 años y proceden en su mayoría de las Comunidades Autónomas de Madrid, 

Andalucia y Cataluña.  

• El 38,2% de los consumidores online españoles asegura que realizar compras por este canal 

varias veces al mes, seguida de cerca (35,8%) por quiénes aseguran haber realizado compras 

online varias veces al año. 

• Un 61,3% de los encuestados afirma que no tiene en cuenta ofertas especiales o fechas 

específicas, mientras que un 39,3% compra durante las campañas promocionales como el Black 

Friday 

• Las tardes son el momento predilecto para comprar online (48,5%) un 34,1% prefiere las horas 

de la noche y un 15,2% prefiere la mañana. 

• El gasto medio de los consumidores online españoles se sitúa entre 50 y 100 €, un 38,9% gasta 

menos de 50 €, un 10,1% entre 100 y 200 € y un 2,1% aseguró gastar más de 200 €. 

• En cuanto a medios de pago, se sitúa en cabeza PayPal con un 53,8%, seguido de la tarjeta de 

crédito o débito con un 37,2%, un 3,4% prefiere el pago contra reembolso, el 2,8% prefiere 

transferencia, 1,83 dinero electrónico y un 0,99 otros sistemas. 
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• Se valora primero conseguir el mejor precio (69,%) después la flexibilidad (49,3%), la rapidez en 

la entrega del producto (35,1%) y el poder acceder a productos exclusivos difíciles de encontrar 

en tiendas físicas (33,1%), seguido de las devoluciones gratuitas con un 32,3%) y la fiabilidad del 

site en un 31,4%) 

• Los productos de moda preferidos por los españolas para la compra por esta modalidad online 

son los siguientes: 

o Ropa 65,5% (66% en 2017) 

o Calzado (52,1% (51% en 2017) 

o Otros complementos: 26,6% (18,9% en 2017) 

o Moda infantil: 17,2% (19% en 2017) 

o Bolsos: 17,2% (17% en 2017) 

o Relojes: 16,3% (6% en 2017) 

o Gafas de sol: 15,5% (18% en 2017) 

o Bisutería: 14,7% (16% en 2017 

• Un 57,9% prefiere adquirir sus productos online en tiendas multimarca como El Corte Inglés, Zara 

o Mango. 

• Un 33,5% de los consumidores de moda online adquiere en webs de venta privada. 

• Un 70,7% de los españoles afirma que le influye las opiniones de otros compradores 

Si nos ceñimos al comercio online en general (no específicamente en el sector de moda) del estudio 

realizado por SEUR a través de su eShopper Barometer donde se analizan los hábitos y tendencias de los 

compradores online europeos, publicado en marzo de 2019 (https://ecommerce-news.es/mas-de-la-

mitad-de-los-espanoles-compra-online-regularmente-95195) se desprende que el 12% del total de las 

compras que se realizan en nuestro país ya son por internet, además un 57% de los mismos son usuarios 

frecuentes. Las compras habituales de los españoles por internet son: 

En primer lugar: la moda (50%, la media europea se sitúa en el 47%) 

En segundo lugar los productos de cuidado personal y belleza (41%, la media europea está en un 35%) y  

En tercer lugar se encuentran los artículos de tecnología y electrónica (39%, la media europea está en 

32%)  

Según el estudio IPSOS  (https://estudio-webloyalty-spain-ipsos-online-shoppers) las compras más 

habituales online en España son la ropa (coincidencia), los viajes y los libros. Como se puede apreciar hay 

algunas diferencias sutiles entre ambos estudios. 

Interesante resaltar que la compra se realiza de forma mayoritaria (61% de los españoles) desde el 

ordenador portátil. El ordenador de sobremesa sigue entre los más usados, con un 54% (4 puntos más 

que la media europea, según el estudio IPSOS este porcentaje se incrementa hasta el 71%, situándose en 

segundo puesto y el tercer puesto es para los smartphones (que también es el dispositivo que más crece) 

y al que recurren ya el 50% de los españoles para sus compras online (la media europea se queda en el 

46%). El Informe de la consultora IPSOS sobre el comportamiento de los consumidores ante las compras 

online, especifica que el 43% de los españoles realizó al menos una compra mediante su smartphone o 

tableta, supongo que la inclusión de la tableta , indica la diferencia entre ambos estudios. 

Otro dato al que hace referencia el estudio de SEUR es el relacionado con los aspectos de Logística: donde 

el online y el offline se unen. En España el 79% prefiere recibir sus pedidos en su domicilio, mientras que 

el 10% elige una tienda de conveniencia, la opción que más ha crecido en nuestro país en los últimos años, 

un 4% ya pide que le entreguen sus pedidos en una taquilla inteligente, una opción antes desconocida 

para los compradores online españoles, pero a la que en Europa recurren ya uno de cada diez 
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compradores online. El 7% de los consumidores online reconoce que ha devuelto su compra online (por 

debajo de la media europea que se sitúa en el 10%), pero tres puntos por encima que en 2017, lo que 

hace suponer que este comportamiento siga creciendo en los próximos meses. Igualmente en el informe 

de SEUR se confirma que el 81% de los compradores online españoles considera importante conocer la 

compañía logística que realizará esta gestión en el momento de la compra. Además el 45% admite que se 

siente más seguro conociendo que empresa se encargará del transporte de su compra. 

 

Historia de internet: 

Interesante resaltar que Internet nació como un proyecto militar para poder asegurar las comunicaciones 

entre diferentes puntos de Estados Unidos (el proceso se inició en 1957, en 1965 se conectó un ordenador 

TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California, se siguió investigando hasta que en 1969 Michel Elie 

consigue conectar el ordenador de la UCLA con otra del Instituto de Investigación de Stanford, se inicia el 

proyecto ARPANET que en 1970 se consolida y Ray Tomlinson establece las bases para lo que actualmente 

se conoce como correo electrónico, la red pasó de las Universidades –en 1972 ya integraba a 50 

universidades y centros de investigación distribuídos por Estados Unidos- y en 1973 ya se establecieron 

conexiones con otros países como Inglaterra y Noriega. El año 1983 es el que normalmente se marca como 

el año en que nació Internet, la World Eide Web creció rápidamente desde 1989 Tim Berners Lee describió 

por primera vez el protocolo de transferencias de hiptertexto que daría lugar a la primera web utilizando 

tres nuevos recursos: html, http y un programa llamado Web Browser, en agosot de 1991, los usuarios 

externos comenzaron a poder acceder a la información. La World Wide Web creció rápidamente: en 1993 

solo había 100 Wold Wide Web Sites y en 1997 ya más de 200.000), Posteriormente se han desarrollado 

las redes sociales, hoy son una herramienta fundamental para todos los ciudadanos, y nos ha cambiado 

formas de trabajar, de comunicarnos e incluso de actuar. 

Igualmente los nuevos desarrollos tecnológicos, en este caso el primer Iphone creado por Apple en 2007 

y que facilitaba el acceso a internet desde un dispositivo móvil , el comercio electrónico fue adquiriendo 

cada vez mas relevancia y más empresas fueron ampliando su negocio hacia el comercio digital. 

Por lo tanto la historia del Comercio electrónico es mucho más intensa y novedosa de lo que podría 

parecer, si bien es cierto que existieron antecedentes importantes, como por ejemplo la Venta por 

Catálogo. Esta modalidad de venta fue muy novedosa porque por primera vez se podía comprar sin 

necesidad de ver, tocar o probar el producto y se podía vender en lugares remotos donde las distancias y 

el acceso parecían insalvables, en Estados Unidos esta modalidad de venta se inició en 1920, pero en el 

caso de nuestro país nos tenemos que acercar hasta 1960, en el mercado ya funcionaban las tarjetas de 

crédito modernas (tradicionalmente la venta por catálogo se paga “contra-reembolso”) Dicen que la 

primera compra electrónica se produjo en 1984, y fue una inglesa de 72 años la que la realizó, se llamaba 

Jane Snowball, seleccionó los productos deseados a través de la televisión a partir de un meníu que le dio 

acceso a un listado de productos de la cadena de supermecados Tesco. Compró margarina, huevos y Corn 

Flakes. De todas formas todos los historiadores se ponen de acuerdo en que fue en la década de los 90 

del siglo pasado cuando se empieza a instalar de forma definitiva el comercio electrónico, si en Estados 

Unidos las empresas Amazon y EBay capitabilizaban el despegue, en España se hizo desde Benasque 

(Huesca) en 1995, los hermanos Barrabés fueron los inductores. 

Pero la eclosión del comercio electrónico, tiene mucho que ver con el desarrollo de la banda ancha en 

España, primero por su puesta a disposición de las empresas y ciudadanos y después abaratando los 

costes del acceso a los mismos, y sobre todo el ascenso vertiginoso de los smartphones y la banda ancha 

móvil. A partir de ese momento y ya en el siglo XXI los nuevos negocios digitales han implementado en la 

sociedad española el comercio electrónico (Privalia, Groupalia, Idealista,El tenedor, eDreams, Wallapop 



…..) más allá de los grandes avances que las grandes multinacionales españolas del sector de la moda y 

de la distribución han realizado en el país para comercializar desde sus webs productos y servicios  

directamente al consumidor a través de internet. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (https://www.cnmc.es/buscador?t=comercio%20electronico) en 2001 el comercio electrónico 

generaba “apenas” 127 millones de euros en España, en 2005 movió 1.547 millones, 7,317 en 20910 y en 

2015 superó la barrera de los 20.000 millones de euros. En ese momento España contaba con 31,7 

millones de internautas de los cuales 20,4 millones eran compradores online, que gastaban de media 

anual 1.016 euros según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información.  En 2015 en nuestro países existían más de 85.000 tiendas online 

(https://marketing4ecommerce.net/ya-hay-85-000-tiendas-online-en-espana/) y hasta 22.000 

vendedores sin tienda invidual pero con presencia en diferentes marketplaces. Pymes y autónomos se 

lanzan al comercio electrónico en busca de oportunidades de negocios, basadas en buenas soluciones 

tecnológicas y en estrategias multicanal y multiplataforma rentables. En 2017 el comercio electrónico 

español superó la barrera de los 30.000 millones de euros según la CNMC. Durante 2018, cerca del 5% de 

la facturación total del sector retail en España según Susana Galeano en Marketing Comercial en marzo 

del 2019, ,”  se obtuvo por medio de plataformas de Comercio Electrónico (eCommerce), siendo las 

agencias de viajes y los operadores turísticos las compañías que mayor volumen de negocio generaron, 

seguido por las webs de venta de ropa y las casas de apuestas, que a su vez lideran en número de 

transacciones, junto con la venta de entradas a espectáculos y ocio. España es uno de los países con mayor 

índice de penetración eCommerce de Europa, superado só0lo por el Reino Unido y Alemania, además de 

ser el país con mayor tasa de crecimiento de la UE en el último año” 

Todos estamos asistiendo a la invasión de nuestras carreteras de grandes camiones de transporte, es la 

expresión de la extensión de la Logística en nuestro país. Porque para garantizar que el Comercio 

electrónico tenga éxito tiene que haber detrás una buena logística para que las entregas puedan ser 

rápidas, personalizadas, sostenibles, sin riesgos de datos, con gastos de envío asequibles, devoluciones 

gratuitas. Se están produciendo profundos cambios en las pautas de comportamiento del comprador, 

pero estos cambios no siguen la misma dirección que los que se producen cuando se compran productos 

o contratan servicios en tiendas convencionales, a las que se les exige mucho más,  (información, 

transparencia, políticas de Responsabilidad Social Empresarial…..) 

 

¿Qué canales de venta utilizan los consumidores? 

Según el informe Consumers Insights Survey 2019 elaborado por PwC, a partir de la opinión de 21.480 

consumidores en 27 países (1.000 de ellos en España), recogido en la revista ARAL en abril 2019, crecen 

las compras tanto en tiendas físicas como en todos los soportes digitales, el estudio revela que cada vez 

más personas hacen sus compras en tiendas físicas, en España, por ejemplo, el porcentaje de los 

consumidores que acuden a estos establecimientos al menos una vez a la semana, ha crecido del 40% al 

48% en los últimos cuatro años, Igualmente desde 2016 también ha aumentado del 19% al 30% aquéllos 

que hacen sus compras con la misma frecuencia, por los canales digitales y actualmente, solo el 4% de los 

encuestados españoles dice no comprar habitualmente online. 

 Los datos de la encuesta en los 27 países participantes en el estudio, muestran que la demanda, por parte 

de los consumidores de una experiencia de compra que integre de forma natural los canales físicos y 

digitales está generalizada. Caminamos hacia un nuevo consumidor omnicanal, por lo que la 

transformación digital en las empresas será y ya está siendo en los sectores más avanzados uno de los 

principales retos. Por que hay que tener en cuenta que omnicalidad por parte de las empresas no significa 

hacer lo mismo en un canal u otro sino unir los dos canales, para que el consumidor pueda disponer de la 

información que necesite bajo el formato de compra que elija. 

https://www.cnmc.es/buscador?t=comercio%20electronico
https://marketing4ecommerce.net/ya-hay-85-000-tiendas-online-en-espana/


Los nuevos consumidores han cambiado también los “momentos estrella” de sus compras, y hoy algunas 

iniciativas de Estados Unidos, en concreto el Black Friday se han incorporado a nuestra vida cotidiana 

(desde 2011), teniendo en cuenta el estudio realizado en diciembre 2018 por BBVA a partir de 30.000 

comercios que usan TPV de la entidad y de las transacciones de 3,5 millones de tarjetas de clientes, se 

puede confirmar que muchas de las compras de Navidad se adelantaron en ese periodo, y de alguna forma 

trastocó los patrones de consumo que ya estaban zarandeados por el avance del comercio electrónico y 

la liberalización de los horarios comerciales y las rebajas. 

El impacto del “Viernes Negro” en % sobre el total de las encuestas realizadas a 500 personas, con un 

error muestral +/- del 4,4% que aparece reflejada en El Pais Economía del 14 de diciembre 2018, fue el 

siguiente: 

Compró: 29,1 

No compré online, ni consideré comprar: 55,3% 

Compré online y lo habría hecho aunque no fuese Black Friday: 8% 

Compré online, por las ofertas: 20,1% 

Las compras que hizo en Black Friday han sido para Navidad? SI, 46,9% 

Según la consultora de Comercio y mercadotécnica Criteo, durante la jornada del año pasado en España 

hubo un aumento de las ventas en un 447% en comparación con un día cualquiera del mes de octubre. 

Aunque desde su origen el Black Friday tiene una duración de 24 horas, las ofertas online han tendido a 

extenderse el resto del fín de semana y hasta el lunes siguiente, jornada en la que se celebra el Cyber 

Monday, un evento de descuentos exclusivo para compras por Internet. De esta forma se encadenan 

varios días de ofertas ye n el caso de España, varias semanas antes del Back Friday. Teniendo en cuenta 

esta tendencia consumista, las organizaciones de consumidores y en concreto la OCU, publicó el año 

pasado en El Pais Escaparate algunos consejos para adquirir productos por internet durante esa jornada: 

• Compara precios: antes, durante y después del Black Friday. Según OCU solo el 11% de los 

productos ofertados son realmente más baratos que en otros días del año 

• Planifica tus compras: La idea de las ofertas es poder comprar lo que hace falta sin gastar 

demasiado. No dejarse llevar por los impulsos y buscar y comprar solo los productos que 

necesitemos. La idea de una lista previa es fundamental para apegarse a ella. 

• Consulta las condiciones de compra: Habitualmente las tiendas online ofrecen políticas de 

devolución y reembolso durante 30 días, pero la legislación sólo les obliga a hacerlo en los 14 

días posteriores a la compra. Por lo tanto, comprobar esta información antes de pagar, así como 

guardar el ticket o la factura para cualquier reclamación, además hay que tener en cuenta si el 

precio que se expone incluye IVA y también los gastos de envío, ya que esto podría incrementar 

de forma considerable el precio final y mermar el descuento de los productos. 

• Comprueba la seguridad de la tienda: Comprar en los sitios más conocidos (que no Plataformas 

o Marketplace) suele ofrecer suficientes garantías como para saber con certeza que nuestra 

compra es segura, sin embargo ya que muchas otras webs se suman también a la campaña, es 

recomendable verificar que la tienda sea real para evitar engaños. Además es importante, 

comprobar en las pasarelas de pago que la página esté cifrada –suele mostrarse un candado 

junto a la dirección web- para evitar el robo de los datos de nuestras tarjetas o cuentas bancarias 

• Navega en modo incógnito. A veces, las compañías que han instalado cookies en tu ordenador 

saben que ya has visto un producto y te envían notificaciones para advertirte de que lo compres 

porque se está agotando o porque aumenta su precio. Una vez que hayas localizado lo que 



quieres comprar, puedes hacerlo usando el modo de incógnito y así comprobar si hay variaciones 

en el precio. 

En la Directiva Europea, actualmente en debate, a la que hicimos referencia inicialmente, ya se hacía 

referencia que se pretendía conseguir , entre otros, el siguiente  objetivo: 

“Conseguir que los consumidores tengan derecho a medidas correctoras individuales cuando se ven 

perjudicado por prácticas comerciales desleales, como una comercialización agresiva”, Igualmente se 

pretende modificar con esta Directiva sobre prácticas comerciales desleales para dejar constancia expresa 

de que es engañosa una práctica comercial que conlleve la comercialización de un producto como idéntico 

al mismo producto comercializado en otros Estados miembros, cuando tales productos presenten una 

composición o unas características significativamente diferentes, dando lugar efectiva o probablemente 

a que el consumidor medio adopte una decisión sobre una transacción que no habría adoptado de otro 

modo”. 

 

¿Cómo ejercer sus derechos en caso de Reclamación? 

En el caso de España, primero es conveniente realizar la gestión con el Servicio de Atención al Cliente de 

la empresa, también es conveniente ponerse en contacto con una asociación de consumidores, donde le 

asesorarán y posteriormente podrán gestionar, en su nombre, si es asociado, la reclamación. 

Las asociaciones de consumidores ofrecen: 

• Mediación entre empresa y consumidor. Se trata de la primera gestión que se realiza desde las 

asociaciones de consumidores o en el caso español también desde las Oficinas Municipales de 

Consumo y/o los Servicios de Consumo de las diferentes Comunidades Autónomas. Si se alcanza 

un acuerdo, finaliza el proceso. 

• En caso de no producirse una resolución y dependiendo de los diferentes países y sus 

legislaciones, hay que acudir a la vía judicial para su resolución.  

• Entre la mediación y la vía judicial cabe otra opción, vigente en España y Portugal en el ámbito 

europeo: El sistema extrajudicial de resolución de conflictos. Partiendo del tronco del sistema 

arbitral español de 1986 (con carácter experimental de las Juntas Arbitrales de Consumo, 

existentes en algunos municipios españoles y en todas las Comunidades Autónomas) Portugal 

desarrolló posteriormente el que se aplica en aquél país. 

En el ámbito europeo es interesante resaltar algunas experiencias para la resolución de conflictos entre 

empresas y consumidores a través de la Resolución Alternativa de Litigios (RAL).  La Resolución 

Alternativa de Litigios es considerada en la Unión Europea como una fórmula eficaz para que el mercado 

funcione de forma correcta, con un elevado nivel de protección para los consumidores. Es interesante 

constatar como el marco normativo europeo se va adaptando a las nuevas fórmulas online, por lo que los 

aspectos relacionados con mediación y arbitraje, también van evolucionando según se producen esos 

cambios en la sociedad. La RAL (en España se ha denominado Sistema Alternativo de Resolución de 

Conflictos) favorece a los consumidores al ser tratados a través de procesos informales y accesibles, 

especialmente en línea. Habitualmente son litigios de escasa cuantía que por estas vías pueden resolverse 

de forma eficaz, ya que el acceso a la vía judicial es mucho más lento y costoso para el consumidor Los 

únicos requisitos son que el proceso RAL cumpla con un mínimo de garantías procesales y no niegue a los 

empresarios y consumidores el acceso a la vía judicial en el caso de que la mediación no concluya con un 

acuerdo 



La Directiva sobre Resolución Alternativa de Litigios para los consumidores (2013/11/EU de 21 de mayo 

de 2013) y el Reglamento sobre la Resolución de Litigios en Línea en materia de consumo (No 524/2013 

de 21 de mayo de 2013) es la legislación en esta materia. En España 4 años después ( se incumplió la fecha 

de implementación establecida por la Unión Europea que era de 2 años) el 4 de noviembre de 2017 se 

publicó en el BOE la Ley 7/2017 de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico 

español la mencionada Directiva. La obligación principal de la Directiva consiste en exigir a todos los 

Estados Miembros que garanticen la provisión y disponibilidad de las entidades de RAL que cumplan con 

los estándares mínimos legales en la resolución de conflictos contractuales entre empresas y 

consumidores.  

El ámbito de aplicación incluye: 

• Todas las reclamaciones contractuales entre consumidores y empresas, con la excepción de los 

servicios de salud y los proveedores públicos de educación superior, aunque los Estados 

Miembros pueden extender su aplicación 

• Todas las disputas contractuales, ya sean estas nacionales o transfronterizas, entre una empresa 

establecida en la UE y un consumidor residente de la UE. 

• La Directiva RAL excluye de su aplicación la gestión de reclamaciones hechas por las empresas, 

la negociación directa entre el consumidor y la empresa y los acuerdos judiciales. 

• Es importante recalcar que la participación de las empresas en la RAL sigue siendo voluntaria 

en la mayoría de los sectores económicos, pero las empresas deberán indicar si están adheridas 

a una entidad RAL y cuando surja un litigio, aunque no estén adheridas, deberán informar de la 

existencia de entidades RAL y de si participan o no en el proceso RAL (SE PUEDEN adherir en ese 

momento al sistema). El proceso RAL debe ser siempre accesible en línea y debe ser gratis o de 

bajo coste para el consumidor. 

La Ley 7/2017 de 2 de noviembre, se ha traspuesto bajo lo que se viene denominando transposición 

de la Directiva Europea de mínimos, podría haber planteado otros temas más beneficiosos para el 

consumidor, pero no lo ha hecho. Lo único que se ha pretendido con esta Ley, según el Centro de 

Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla la Mancha es “desarrollar un sistema adecuado de 

resolución alternativa de conflictos basado en los procedimientos ya existentes en los Estados 

miembros, con respeto a su tradición jurídica, la norma no regula los procedimientos concretos, 

tampoco limita su aplicación al arbitraje y a la mediación –que son los mecanismos regulados en 

España- dejando abierta la posibilidad de creación de cualquier otro tipo de procedimiento de 

resolución alternativa de conflictos. La nueva norma no prevé una obligación de acreditación para las 

entidades ya existentes (Juntas Arbitrales de Consumo municipales y autonómicas) y tampoco 

excluye la posibilidad de la creación de nuevas entidades que soliciten la acreditación ya sean públicas 

o privadas”, de hecho se ha acreditado a una entidad privada Confianza Online este año 2019 como 

primera organización para que pueda efectuar resolución de conflictos a través de este 

procedimiento. Afortunadamente en el texto aprobado si se explicita que el procedimiento será 

gratuito para el consumidor. El plazo máximo de resolución del procedimiento no puede superar 

noventa días naturales contados a partir de la presentación de la reclamación, y la autoridad 

competente para la acreditación de las entidades será la Presidencia de la Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), SI LAS Comunidades Autónomas tuvieran 

competencia en esta materia, en función de sus Estatutos, deberán designar ellas la autoridad 

competente de acreditación y se lo comunicarán a la AECOSAN que es el único punto de contacto del 

Estado Español con la Unión Europea.. 

Por otra parte el Reglamento UE nº 524/2013 obliga a la Comisión Europea a que establezca una 

plataforma de Resolución de Litigios en línea (RLL) (Informe de la Comisión al Parlamento Europeo 

y al Consejo de 13 diciembre 2017 sobre el funcionamiento de la plataforma europea de Resolución 



de Litigios en Línea, sobre resolución de litigios en materia de consumo) esta Plataforma f8uncionará 

como único punto de entrada para la resolución de reclamaciones. Servirá para facilitar la resolución 

de reclamaciones de consumo de comercio electrónico, tanto nacionales como transfronterizas, 

relacionadas con la venta en línea de bines y prestación de servicios. 

El consumidor europeo rellenará un formulario de reclamación en la plataforma europea, podrá 

hacerlo en su propia lengua, situación ésta que es absolutamente imprescindible, teniendo en 

cuentas la cantidad de lenguas oficiales existentes en el seno de la UE y el derecho que tiene el 

consumidor a la información en la lengua o lenguas oficiales de su país, como complemento 

imprescindible para poder ejercer su derecho a la información y a la reclamación. La reclamación a 

su vez, se remitirá al correo electrónico de la empresa en la lengua de ésta. 

La plataforma es un sitio web que opera como un centro virtual para atender las quejas de consumidor 

digital.. Los consumidores  (y también las empresas, cuando la ley nacional lo permita –como es el 

caso de Bélgica y Polonia-) podrán presentar reclamaciones en la plataforma europea de forma 

gratuita y en su propio idioma, pero posteriormente las entidades RAL podrán cobrar una pequeña 

cuota al empresario y ofrecer sus servicios en un idioma diferente al del consumidor. 

Los puntos de contacto de la Directiva RAL y el Reglamento RLL están establecidos en los Centros 

Europeos del Consumidor, habitualmente dependientes de las estructuras nacionales de protección 

al consumidor. Estos Centros Europeos o puntos de Contacto (en España sito en el antiguo Instituto 

Nacional de Consumo, C/ Principe de Vergara 54 .- Madrid) también jugarán el papel de proporcionar 

a las partes información sobre la presentación de la reclamación y los proceso de RAL disponibles. En 

caso de que la reclamación no pueda ser resuelta a través de la plataforma se informara a las partes 

sobre otras vías de recurso (en las transacciones transfronterizas) como puede ser el proceso 

europeo de escasa cuantía, cuyo límite de reclamación se va a incrementar de 2.000 € a 10.000 €. El 

resultado final de cada reclamación debe ser comunicado de nuevo a la plataforma RLL. 

El Informe sobre el funcionamiento de la plataforma europea de resolución de litigios en materia de 

consumo destaca que en su primer año de funcionamiento se presentaron 24.000 reclamaciones en 

la plataforma, los sectores sobre los que se recibieron más reclamaciones fueron los sectores de la 

ropa y el calzado (11,5%) los billetes de avión (8,5%) y los bienes de las tecnologías de la información 

y la comunicación (8%). Las principales razones por las que los consumidores presentaron 

reclamaciones estaban relacionadas con problemas en  entrega de las mercancías (21%) seguido de 

falta de conformidad con el pedido (15%) y problemas con mercancías defectuosas (12%). Un tercio 

de las reclamaciones estaban relacionados con cuestiones transfronterizas. 

Plataforma de Resolución de Litigios en Línea: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.shw&Ing=ES 

A EFECTOS de Seguimiento sobre el recorrido de RAL y RLL en España, serán las Juntas Arbitrales de 

Consumo, de forma preferente, pero no exclusiva las entidades acreditadas o ADR. 

 

Cruzando los datos del Informe de la UE del mismo año, sobre las reclamaciones presentadas con los datos 

que emanan del Informe ONTSI (http://www.ontsi.red.es/onts/), resultan algunos datos interesantes: 

1. Individuos que hacen pedidos de bienes y servicios de otros países de la UE (% personas que han 

comprado por Internet en los últimos 12 meses): Total Nacional 48,2% (frente al42.7 en 2015, el 

47,6 en 2916 y el 44,4 en 2017) 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.shw&Ing=ES
http://www.ontsi.red.es/onts/


2. Individuos que hacen pedidos de bines y servicios no pertenecientes a la UE (% sobre el total de 

individuos que han comprado por Internet en el último año): Total Nacional 36,2% (frente al 

29,3% en 2015, 34,8% en 2016, y 34,4% en 2017) 

3. Individuos que hacen pedidos de bienes y servicios de vendedores nacionales (% personas que 

han comprado por Internet en los últimos 12 meses): Total Nacional 87,3% (frente al 82,3 del 

2015, 83,2 del 2016 y 83,1 del 2017) 

4. Individuos que hacen pedidos de bienes y servicios sin conocer el país de origen de los mismos 

(%sobre el total de individuos que han comprado por Internet en el último año): 15,7% (frente al 

11,5 del 2015, 11% del 2016 y 17,1% del 2017) 

Otros datos para conocer la forma de compra de los consumidores españoles: 

1. Individuos que han comprado por internet en los últimos 12 meses por frecuencia de utilización 

de determinada información online antes de realizar la compra. Información de sitios web de 

minoristas, productores o proveedores de servicios: Frecuencia de utilización antes de comprar 

online: siempre o casi siempre: Total Nacional: 54,5% en el año 2016, fecha última de la que se 

disponen de datos. 

2. Individuos que han comprado por internet en los últimos 12 meses por frecuencia de utilización 

de determinada información online antes de realizar la compra. Información de sitios web de 

minoristas, productores o proveedores de servicios: Frecuencia de utilización antes de comprar 

online: algunas veces: Total Nacional 25,2% en el año 2016, fecha última de la que se disponen 

de datos 

3. Individuos que han comprado por internet en los últimos 12 meses por frecuencia de utilización 

de determinada información online antes de la realizar la compra. Información de sitios web de 

minoristas, productores o proveedores de servicios. Frecuencia de utilización antes de comprar 

online: nunca o casi nunca: Total >Nacional 20,4% en el año 2016, fecha última de la que se 

disponen datos. 

4. Los Individuos que han comparado precios o productos en diferentes sitios webs o apps, en los 

últimos 12 meses, con frecuencia de utilización antes de comprar online: siempre o casi siempre, 

se sitúan en el total Nacional el año 2016 en el 70,8%   

5. Los individuos que han comprado por internet en los últimos 12 meses con frecuencia de compra 

siempre o casi siempre, teniendo en cuenta los comentarios de clientes en sitios web o blogs, 

se sitúan en el 68,1% de los casos para el total Nacional en el año 2016. 

Como último dato y en este caso, según OCU (en artículo elaborado por la redacción de 

www.mallorcadiario.com,  en marzo 2019),  el 43% de los compradores digitales de segunda mano no 

reclama si surgen problemas.. Según OCU la popularidad de las herramientas digitales que facilitan la 

compraventa de segunda mano ha ido creciendo en los últimos años y sus usuarios las utilizan tanto para 

comprar como para vender. Los encuestados admiten que utilizan este tipo de plataformas para mirar y 

curiosear rastros y compraventas virtuales de manera habitual: el 26% lo hace al menos una vez a la 

semana y el mismo porcentaje las visita al menos una vez al mes. En ambos casos, los hombres, lo hacen 

algo más que las mujeres, entre los artículos más buscados destacan los muebles y productos de 

decoración y bricolaje, seguidos de cerca por los artículos de deporte y ocio y por los libros, discos y 

tebeos. En cuanto a la fiabilidad que los usuarios esperan de los productos encontrados en este tipo de 

plataformas, los encuestados reconocen que cuando se trata de ropa, artículos para niños, productos 

informáticos, de audio, video o telefonía, de pequeños electrodomésticos y sobre todo de grandes 

electrodomésticos, la confianza media que inspiran no es muy elevada. Sin embargo, estos recelos tienden 

a disminuir a medida que aumenta la experiencia en la compra de este tipo de productos. 

La encuesta de OCU revela que dos de cada diez encuestados son compradores habituales de este tipo de 

plataformas (segunda mano). Y han realizado un mínimo de una compra mensual en el último año. Y en 

http://www.mallorcadiario.com/


general la edad también influye, ya que este tipo de compras se consolida especialmente entre los 

menores de 35 años. En cuanto al gasto, lo habitual es que se trate de compras que requieren pequeños 

desembolsos: 63 € de media por compra, según los encuestados. En total el perfil de comprador de 

segunda mano adquiere una media de 6 productos al año y gasta 241 € de media en este mismo periodo. 

El precio es la primera información que los usuarios de este tipo de plataformas buscan antes de comprar, 

tanto de lo que vale el artículo nuevo (lo hace el 77% de los encuestados) como de lo que se pide por 

otros semejantes en el mercado de ocasión (lo consulta el 71%). También son amplia mayoría los que se 

cercioran bien de las características y estado del producto o de los costes de envío. En cambio, solo algo 

más de la mitad recaba información sobre el vendedor y el 46% lee los comentarios que otros usuarios 

han aportado sobre el mismo. En conjunto esta experiencia de compra es calificada por los usuarios de 

forma satisfactoria: 81 puntos sobre 100. 

De todas las plataformas y aplicaciones que existen actualmente, Wallapop destaca especialmente, es la 

más utilizada y la que genera más satisfacción entre los usuarios (84 puntos sobre 100), Milanuncios, es 

la segunda más utilizada entre los españoles., seguida ya de otras mas minoritarias. 

OCU advierte que ha detectado que el 43% de los consumidores no reclaman cuando surge algún 

problema, parece que han asumido que si se acude al mercado de ocasión hay una serie de riesgos que 

hay que asumir. 

Desde OCU advierten que hay algunos aspectos que se deben mejorar, como las facturas, los contratos 

de compraventa o cualquier constatación de la transacción, que normalmente no se utilizan y que dejan 

al comprador indefenso ante cualquier eventualidad, incluso en las compras a profesionales, en el 30% 

de los casos no se emitió factura. 

OCU aclara que incluso cuando la transacción se realiza entre particulares, existen derechos 

irrenunciables, como que el vendedor responda durante seis meses desde la entrega ante vicios ocultos. 

Y anima a reclamar si se producen estas situaciones.                 

 

Comercio electrónico en el entorno rural: 

El año 2019 ha sido el año en el que se ha visibilizado los problemas que acarrean los núcleos rurales de 

lo que se ha venido denominando la España vaciada, municipios con muy pocos habitantes, con una 

densidad población por kilómetro cuadrado inferior a la Laponia, por lo tanto con menores servicios que 

los de las ciudades medias y grandes. Recordemos que el 85% de la población en España vive en tan solo 

un 20% del territorio nacional y el 20% de la población reside en el resto del territorio. Y bajando, una 

tendencia que, si bien no es comparable con el despoblamiento sufrido en los años 60 y 70 del siglo 

pasado, tampoco se revierte. 

En 2018 una de las últimas provincias que se ha incorporado a las reivindicaciones del mundo rural,. Como 

forma de evitar el mayor despoblamiento de los pueblos, ha sido Guadalajara y su provincia. En el 2018 

los ayuntamientos reunidos en Sigüenza, aprobaron el Manifiesto de Sigüenza en cuyo artículo 2 se 

especifica  Que es necesario “Garantizar un mejor suministro eléctrico y de telecomunicaciones. Que se 

eviten cortes sistemáticos del fluído eléctrico, con las consiguientes pérdidas a particulares y a 

empresarios. Tienen que promoverse por las Administraciones y empresas de servicios inversiones para 

rebajar en el próximo lustro la brecha digital. El acceso a Redes de banda ancha y super-ancha ers un 

objetivo irrenunciable para los territorios rurales. El Foro reclama ante un suministro rural, un recibo 

rural”. 



No hay datos sobre compras efectuadas por los consumidores del mundo rural, entre otras cosas porque 

a veces, aunque se quiera no se puede efectuar, ante la falta de conexiones de garantía, es fundamental 

por lo tanto que se instalen en las administraciones públicas competentes y en las empresas de servicios, 

la necesidad de que  es necesaria una población que resida en los núcleos rurales y que esta población 

tiene que tener conexión en similares condiciones a las de las medianas ciudades, para facilitar, también, 

la realización de compras por internet, porque si a alguien le es necesario (y no por consumismo, sino por 

necesidad) acceder a compras online, es a los residentes de estos territorios que no disponen de tiendas 

de ningún tipo en sus entornos inmediatos, y donde la más cercana (de alimentación) pueden encontrarse 

a más de 15 Km y el resto de tiendas a más de 60 Km. Sería una forma de no seguir profundizando en el 

aislamiento de miles de personas que siguen resistiendo en municipios pequeños y a los que parece que 

las ventajas del siglo XXI no les han llegado. 

Un tema importante en el mundo rural, donde la tecnología lo permite,  es la necesidad de una buena 

entrega de los productos que se puedan comprar, a las distancias enormes, se une que las empresas de 

logística tienen escaso personal para que los productos lleguen a su tiempo y el tiempo de retraso en la 

entrega es más del triple de días que en las ciudades medianas. Hay que mejorar los aspectos relacionados 

con la entrega a través de la logística de forma inmediata, existe una clara asimetría en las prestaciones 

que reciben los ciudadanos que viven en estos municipios, pagan lo mismo, pero el servicio es muchísimo 

más deficitario. Hoy todavía en el año 2019, la venta “en ambulancia” de productos alimenticios, es una 

estampa habitual, al no existir establecimientos que posibiliten una forma de abastecimiento de estos 

productos a la población, es habitual que los martes venga el pescadero, los jueves el frutero, el panadero 

3 días a la semana………………… a veces, estas situaciones se producen no muy lejos de una gran ciudad 

como Madrid, a solo 150 Km se entra en otra galaxia.  

Las diferencias  entre las empresas que comercializan online y las de logística, suponen por tanto un 

problema adicional para estos usuarios de núcleos rurales Según luis Solís en un artículo publicado en 

http://www.moda.es, comentado por C.Juárez y S. Riera el 14 de marzo 2019 y ante la pregunta de si DHL, 

MRW o SEUR al decidir aumentar sus precios influirían en la rentabilidad del comercio electrónico, 

manifiesta “Si, el eCommerce (comercio electrónico) es un modelo rentable para la mayoría de las 

empresas que lo tienen, aunque no todas están preparadas para ello. Hay compañías que se encuentran 

en un grado diferente de adaptación, pero lo que está claro es que , desde el punto de vista de combinar 

el canal físico y online, el impacto ha suido positivo para todas las empresas, aunque existen grupos, en 

menor medida, que no ven que el negocio sea rentable. Las empresas de paquetería (sector logística) no 

pueden dejar de servir a los operadores online ni estos pueden prescindir de sus servicios. Ambos grupos 

deberán llegar a un acuerdo para operar de la forma más eficiente posible. Muchas empresas de logística 

no tienen las condiciones necesarias para implementar los cambios que ha traído el canal online. Ante la 

pregunta de si el consumidor debería pagar por este servicio, Luis Solís responde que la evolución de 

manera de pensar del consumidor en este aspecto es como una bola de nieve. Hasta ahora, todos se han 

acostumbrado a que el canal online sea gratis o lo más barato, pero esto es una etapa transitoria que no 

va a permanecer siempre. El segmento de la logística de las devoluciones es el que tiene, en la actualidad, 

mayor potencial de crecimiento, además de ser uno de los motores de la atención al cliente” 

En la actualidad también se ha abierto un debate en relación a la entrega “en la última milla” y como se 

puede agilizar el proceso de envío de los productos, también la posibilidad de otras fórmulas para que los 

consumidores puedan disponer de los productos con mayor comodidad y rapidez, una de ellas, quizás la 

que más está facilitando la entrega efectiva en las ciudades en el aumento de la red de puntos de 

conveniencia, es decir, establecimientos que teniendo una actividad principal diferente sirven a su vez de 

espacios de entrega de pedidos realizados por comercio electrónico y en algunos casos incluso de puntos 

de entrega de devoluciones, también de esta fórmula queda excluído el mundo rural, ya que no existen 

establecimientos donde se puedan realizar estas funciones. 

http://www.moda.es/


Simple Lógica (Indices de Opinión Publica) publicó en octubre 2018 un Estudio sobre envíos de paquetería 

en España, sus conclusiones generales son interesantes:  Los comercios o empresas de servicio que envían 

paquetes superan el 60% del total. Mientras que representan un 81,8% los comercios que reciben 

paquetes y un 72,7% entre las empresas de servicios, en el ámbito empresarial lidera el ranking MRW 

(37%), Seur (36,7%) y Correos (34,1%), seguido de Nacex, DHL ASM, UPS, Tipsa, Redyser, Envialia y Otros 

con porcentajes muy inferiores en el sector de comercio, mientras que las empresas de servicios los envíos 

de paquetería se realizan también a través de los mismos operadores en los primeros puestos, pero con 

diferentes porcentajes: MRW (39%), Seur (35,3%) y Correos (33,1), seguidos por DHL, Nacex, ASM, UPS, 

Tipsa, Envialia, Redyser y otros con menores porcentajes de cuota de mercado.           

Parece por lo tanto que hacia donde se encamina el sector del Comercio electrónico (empresas 

comercializadoras de logística, etc.) es hacia una mayor calidad en el servicio, pero con un aumento de 

costes (posibles) para el consumidor, sin olvidar que hoy, en la actualidad, los gastos de envío de los 

productos, no son siempre gratuitos, depende del importe total a abonar se abonan unos gastos de envío 

u otros o son gratuitos y en envíos pequeños siempre se abonan, por lo tanto la gratuidad total en los 

gastos de envío no es cierta, igualmente ocurre con el tema de las devoluciones, unas veces la empresa 

se hace cargo de las mismas y otras el consumidor tiene que enviar los productos para su devolución y 

posible cambio asumiendo todos los costes del proceso o con tarifas reducidas,. Si así lo ha establecido la 

empresa con alguna empresa de logística (incluyendo Correos). En todo caso parece que el debate se 

centra exclusivamente en los envíos y devoluciones en el ámbito de las grandes y medianas ciudades, 

parece de nuevo, que en el ámbito rural, quizás el que más necesitaría de esta opción de compra, ni tan 

siquiera estará presente en este nuevo diseño.  

 

El consumidor del futuro: 

El consumidor del futuro será más digital, y más exigente, en un entorno en que la velocidad de ntrega y 

las posibilidades de devolución por el mismo método será la clave, según un informe de EAE Business 

School de marzo de 2019 (https://amp.economidadigital.es/finanzas-y-macro/) en un artículo comentado 

por Nahiara S. Alonso “las marcas apelarán a emociones para incentivar el consumo. El cliente futuro 

tendrá a su alcance todo tipo de productos sin importar la distancia física que lo separe de ellos. La 

velocidad a la que pueda acceder a la mercancía se convertirá en muchas ocasiones, en un factor 

determinante como el precio. Los consumidores del futuro preferirán suscribirse a todo tipo de servicios 

y contenidos en lugar de tener posesiones, como los servicios de streaming para películas y series. Ante 

la digitalización que se avecina, el objetivo del punto de venta ya no será tanto cerrar el proceso comercial 

como contribuir a desarrollar la lealtad hacia la marca y la preferencia por parte del cliente, que será más 

infiel y se dejará llevar por las experiencias que puedan ofrecerle. . Según el estudio, la mujer adquirirá 

una mayor influencia a nivel global, ya que sus ingresos se equipararán cada vez a los del hombre. Sus 

gustos y opiniones serán determinantes para confeccionar estrategias comerciales”. 

Coexistirán diferentes formatos comerciales, porque el consumidor quiere poder disponer de todas las 

posibilidades, los consumidores quieren tener una experiencia integrada y multicanal al comprar. 

Volviendo al estudio de PwC realizado en 27 países (entre ellos España) recordemos: 

En los últimos cuatro años se ha duplicado la cifra de españoles que utilizan los canales de compra digitales 

al menos una vez a la semana, pasando del 7% al 20% de la población, del 8% al 15% en el de las tabletas 

y del 15% al 25% en PC. Pero en paralelo, también ha crecido la cantidad de personas que acuden a las 

tiendas físicas con esa misma periodicidad, pasando del 40% al 48% de los consumidores. La tendencia no 

es exclusiva de España sino que se repite por todo el mundo, aunque cambiando ligeramente los 

https://amp.economidadigital.es/finanzas-y-macro/


porcentajes y con alguna peculiaridad. En España el principal dispositivo para comprar online sigue siendo 

el PC, mientras que en el resto del mundo es ya el teléfono. 

El estudio demuestra, que hay productos y servicios más proclives a la compra online que a la física y 

viceversa. Las reservas de hoteles y alojamientos, así como los billetes de avión y tren, se adquieren 

mayoritariamente por Internet. De hecho un 46% de la población ya solo los compra online. La ropa, los 

libros, los videojuegos y la electrónica también tienen un algo número de compradores digitales, mientras 

que la alimentación sigue siendo el sector que más se resiste a la compra a golpe de clic. En cuanto a las 

entregas, un 18% de os compradores online no están dispuestos a pagar por ellas en ningún caso. Además 

los clientes valoran que las devoluciones sean gratis y saber que el pedido se recibirá en un lugar y hora 

concreta por encima de que la velocidad de entrega sea lo más rápida posible. 

Como conclusión del estudio: los consumidores le piden a las tiendas tres cosas especialmente:  

• facilidad para encontrar los productos y claridad en su disposición. 

• Eliminar o facilitar trámites, como la rapidez en los métodos de pago y ckeck out 

• Que cuenten con un personal de tienda con profundo conocimiento del producto y excelente 

trato 

 

Otra tendencia que se está imponiendo y que confirma el estudio de PwC es el auge de la conveniencia 

en las compras de alimentación -.cestas más pequeñas y en locales de cercanía, pero que se realizan con 

una frecuencia mayor- y quizás el dato más esperanzador es que la sostenibilidad en la decisión de compra 

de los consumidores se ha incrementado: un 65% está dispuesto a pagar más por aquellos producidos 

localmente y un 50% por alimentos orgánicos. 

Los valores que se van incorporando al acto de consumo, parece que van avanzando en la sociedad actual, 

a pesar de las múltiples formas en las que los consumidores tienen que actuar en el mercado nacional y 

global, un consumidor más crítico, consciente, responsable y solidario, se va imponiendo, poco a poco, 

pero avanzan, uno de los temas que también empiezan a tener en cuenta los ciudadanos para influenciar 

las políticas del mercado son aspectos que tienen que ver con las políticas tributarias, es importante saber 

si las empresas pagan sus impuestos y cómo lo hacen, también donde, por ejemplo la UE quiere que en 

2021 las plataformas recauden el IVA de los vendedores, porque los impuestos que pagan de las 

plataformas de eCommerce generan polémica desde que Amazon y Alibaba empezaron a expandir sus 

tentáculos por Europa. El fulgurante incremento del comercio electrónico ha llevado a los países a estudiar 

un cambio en la fiscalidad que se aplica a las plataformas. Muchas de las empresas que operan online 

tienen sede fiscal en países con una tributación más baja, gravan sus beneficios en mercados ventajosos 

(Irlanda, Holanda….) pero no en los países de gran consumo, como pudiera ser España.  

Es cierto que el sector de la venta a distancia es muy complejo ya que existen muchos actores implicados 

y de distintos países, por eso surge la necesidad de cambiar las normas, para poder controlar más a estas 

plataformas. La fiscalidad de la venta a distancia es muy compleja porque vendedor y comprador pueden 

estar cada uno en una punta del mundo. En medio, la plataforma de eCommerce hace de enlace ¿Qué 

impuestos pagan? ¿quién paga? ¿Qué tasa se aplica: la del país que vende o la del país que compra? 

Estamos inmersos en un mundo cambiante en la que los hábitos de consumo evolucionan y cambian en 

función de las ofertas que se producen en el mercado y las posibilidades de acceder a ellas, nada será 

como en el siglo XX pero tampoco disponemos de todos los instrumentos para poder influenciar como 

debería ser, en un siglo cargado de incertidumbres, como este por el que vamos caminando.  



Recordando a Ovidio (poeta romano, siglo I a.c.) “la abundancia me hizo pobre”, a Aristóteles (filósofo 

griego, siglo IV a.c.) “lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo” , caminando con Benjamín 

Franklin (político y científico estadounidense, siglo XVIII) “Quién compra lo superfluo no tardaré en verse 

obligado a vender lo necesario.” Sabemos que es necesario que los ciudadanos influyan de manera eficaz 

en el mercado, teniendo en cuenta valores de sostenibilidad social, ambiental y económica, sabemos que 

vamos transitando en ese sentido y sabemos que debemos ser ciudadanos conscientes de que con 

nuestras acciones de compra y contratación de servicios, podemos cambiar el mundo , por eso termino 

este artículo con una poesía de Mario Benedetti (siglo XX) del poema “Las palabras”:  “No me gaste las 

palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero, lo tengo bastante claro. Si usted habla de 

progreso, nada más que por hablar, mire que todos sabemos, que adelante no es atrás….” 
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